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Prof. Un
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Dpto. de Egresados
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CUSO International
CUSO International
Cuso International
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AMB
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Universidad del Atlántico
Universidad del Atlántico
Universidad del Atlántico
Universidad del Atlántico
Universidad del Atlántico
Universidad del Atlántico
ORMETUniAtlantico
Alcaldía de Malambo
Alcaldía de Soledad
Alcaldía Puerto
Colombia
Alcaldía de Galapa
Unidad para las victimas

Corp. Universitaria.
Latinoamericana
Corporación Univ.
Latinoamericana
Inst. Univ. Itsa
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ORDEN DEL DÍA
Palabras de bienvenida y Presentación del objeto y alcance de la
consultoría enmarcada en el programa empleos para construir futuro.
(Responsable. Cuso International)
Palabras del Área Metropolitana de Barranquilla
Lectura y explicación de los lineamientos del Comité Técnico
construcción de política Pública (Cuso International)
Presentación de los componentes de la Consultoría y de cronograma
trabajo (Ormet-Universidad del Atlántico)
Definición de próxima fecha de reunión

de

de

Intervenciones, preguntas y varios

N' DESARROLLO
Siendo las 8:30 am, se da inicio a la reunión de instalación del Subcomité de
política pública de empleo, la Sra. Maria Osio del AMBQ, se encarga de la
lectura del orden del día y cede la palabra al Dr. Osear Mass quien en
representación de Unialtantico expresa palabras de bienvenida a los
asistentes e indica los propósitos de la reunión. Luego interviene Nicolás
Uribe de Cuso International quien agradece la respuesta a la convocatoria,
presentando el objeto y alcance de la consultoría que está enmarcada en el
programa de Cuso International: "Empleos para construir futuro". Y pide a
los presentes hagan su presentación. Se escoge a Maria Osio como Sec.
Ad-Honoren de la reunión.
Interviene la Dra. Claribeth Ariño quien manifiesta el Agradecimiento del
AMBQ por la respuesta a la convocatoria, así como el compromiso de la
entidad para apoyar el proceso, ya que el resultado de construir el plan
metropolitano de empleo será una hoja de ruta para la toma de decisiones
en materia de empleabilidad y el acceso al trabajo de la población
vulnerable.
Nicolás Uribe de Cuso International procede a señalar la ruta que se siguió
para la selección de la Universidad del Atlántico como la encargada de
llevar a cabo el trabajo de construcción colectiva del plan metropolitano de
empleo. Además, hace un resumen de las principales actividades de Cuso
International en Colombia, presenta a James Arteaga como el voluntario
asignado en el AMBQ, para desarrollar actividades relacionadas con la
empleabilidad. Luego hace un recuento del objeto de la consultoría:
"Diseñar el plan metropolitano de empleo que tienen 7 importantes fases: 1)
Diagnostico participativo, 2) Caracterización problema publico 3) Selección
de alternativas, 4) Definición del plan metropolitano de empleo, 5)
Elaboración del Documento Plan Metropolitano de empleoG) 7)
Transferencia técnica PME, por último se solicita la socialización de las
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conclusiones de la presente reunión a los que no asistieron y además
propone a los asistentes encargar al AMBQ como Secretaria Técnica del
proceso, lo cual fue aprobado por unanimidad. (Ver documento pdf-
Lineamientos para la organización y funcionamiento del comité técnico
de construcción de política pública. _Cuso International)
La Dra. Kenkin Morales a nombre de Ormet y Unialtantico expone las
actividades a desarrollar, los alcances y productos a entregar en el marco
de la consultoría, y además expone el cronograma de actividades
programado. En el Desarrollo de la Consultoría se plantea en 3 fases así:
Fase I-Preparatoria y diagnóstico. Fase Il-Participación ciudadana. Fase III-
Documento final del plan de empleo. (Ver documento pdf "Plan de trabajo
Ormet" que se anexa).
Kenkin Morales plantea a los asistentes que se debe escoger la fecha para
la próxima reunión del Comité, está debe hacerse antes de finalizar la
vigencia 2018, lo cual en consenso se propuso y aprobó que, para el
próximo miércoles 19 de diciembre de 2018, a las 8: am, en la sede norte de
la Universidad del Atlántico.
Siendo las 9:53 am se da un break de 15 minutos.
Intervenciones preguntas y varios: En esta última sesión del orden del día
se abren las intervenciones a los asistentes, explicando que estas deben ser
sintetizadas y acordes con el objeto de la reunión: Piden la palabra en el
siguiente orden: 1)Nancy Olascuaga, 2)Nicolas Uribe 3) David Valdelamar
4) Osear Mass; La Dra. Nancy Olascuaga manifiesta su complacencia por el
espacio participativo, brinda su apoyo al proceso y pone a la orden
información pertinente, recalcando la utilidad de la herramienta SIGO, a
través de la cual hay una caracterización de las victimas del conflicto
armado. En ese orden de ideas cada municipio tiene la obligación de
implementar la caracterización de las victimas y mantener actualizada su
base de datos. También informa el carácter de confidencialidad de esta
información. Señalo puntualmente que existe un banco de proyectos con
programas especiales para esta población vulnerable. Seguido interviene
Nicolás Uribe de Cuso International quien agradece desde Cuso la
respuesta a esta convocatoria e invita a permanecer atentos al plan de
trabajo y construcción de la hoja de ruta del proceso, expone que a través
de Google Drive estará disponible toda la información y actividades del
proceso, los cuales serán insumes para cada producto planificado, así como
método de seguimiento a los mismos. David Valdelamar. dice que le aclaren
por parte de Cuso International quienes integran el Comité Técnico de
construcción de Política Publica, ya que en la presentación realizada se
monstro asi: "E/ comité técnico estará integrado principalmente por 3
representantes del Ente Territorial, 2 representantes de Cuso International y
2 representantes de la entidad consultora". Nicolás Uribe aclara que estos
son lineamientos generales y estandarizados. Que para el caso nuestro se
determinó que es el Área Metropolitana de Barranquilla y los 5 Entes
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territoriales quien actuaran como parte del Comité Técnico,, y en el caso de
Cuso International Susana Calero quien es coordinadora territorial actuará
como representante de esta Organización. También aclaró que para efecto
de funcionamiento se denominó "Subcomité de Política Publica
metropolitana de empleabilidad. Osear Mass propone que es importante
consolidar la función y resultados del Subcomité, por tal razón considera
relevante la presencia de Barranquilla en esta construcción colectiva, y con
el fin de legitimizar el ejercicio que estamos realizando. Ya que según la
Resolución Metropolitana No. 082-18 "Por la cual se planifica y articula el
hecho metropolitano, económico y social de la prestación de servicio publico
de empleo en el área metropolitana de Barranquilla", se encuentra definido
quienes conforman el Comité Metropolitano. También aclaró que la toma de
decisiones dentro del Comité y Subcomités que se conformen, esta sujeta a
señalado en el art. 10 de la citada Resolución metropolitana. Los demás
representantes de entidades publicadas o privadas serán aliados
estratégicos o invitados especiales. Por último, Maria Osio propone que las
actas sean enviadas vía correo dentro de los siguientes 5 días hábiles
después de la realización de cada reunión, con el fin de ser revisadas y/o
corregidas con antelación, lo cual fue aprobado. Se cierra la sesión siendo
las 11:00a.m.

CONCLUSIONES
N°

1

2

Compromisos
II Reunión Subcomité
Política Publica
Elaboración del acta.
Enviar dentro de los 5 días
hábiles después de
realizada la reunión del
Subcomité Técnico

Responsable
Ormet-UniAtlantico; Cuso
International-AMBQ
Secretaria Técnica-AMB

Fecha a realizar
19-12-2018

Enviar vía correo,
teniendo como
fecha hábil, en
este caso hasta el
18 de diciembre
de 201 8.

Se expide la presente Acta No. 01 del Subcomité Política Publica de
empleabilidad en el Mpio de Puerto Colombia, a los 12 días del mes Diciembre
de 2018. Se anexa registro de asistencia debidamente diligenciado.

ff)

MARTA OSIO FERNANDEZ
Secretaria Ad honorem


